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INFORMACIÓN FAPA ALCOBENDAS 

 
¿Qué debemos conocer básicamente antes de matricular a nuestros hijos en 

el instituto para el próximo curso 2010-2011? 
 

• Calibrar adecuadamente las  posibilidades reales que tenemos para el 
acceso a cada uno de los  centros (conociendo los baremos), y elegir el 
que creamos tener más probabilidades para entrar. Una vez que no  
conseguimos el que hemos elegido en primera opción, prácticamente no 
poseemos otra oportunidad más que de matricular a nuestros hijos en el 
instituto que nos asigne la Comisión de Escolarización, que suele 
coincidir con los centros de menor demanda. A este fin recordad que el 
Instituto que sea designado bilingüe tiene adjudicados de forma 
preferente los alumnos que provengan de colegios bilingües. 

• Actualmente, no se sabe oficialmente que instituto será bilingüe, en 
principio parece que será el IES Severo Ochoa (que podría ser trilingüe) 
como había anunciado la Comunidad de Madrid vía teléfono a la 
Dirección y se ha anunciado en algunas páginas web y en prensa, pero la 
realidad es que aún no se ha publicado en el BOCM para que esta 
decisión sea oficial. Ahora la Consejería de Educación le ha dado un 
ultimátum a la Dirección, elegir entre francés o Ingles. Si el centro no 
pudiera mantener la Sección  Lingüística de Francés que ahora tiene, que 
instituto la acogería… Posiblemente no será ninguno de Alcobendas. 

• No dejarse influenciar por comentarios a la hora de elegir un instituto, la 
mayoría de las veces de personas que no conocen el centro y seguro que 
sin fundamento real. Visitar los centros e informaros de la oferta 
educativa más allá de la enseñanza obligatoria (ESO). Contactar con la 
AMPA del centro que visitéis, que os podrá facilitar seguro la 
información que requiráis. 

• Existe la posibilidad, aunque no confirmada de forma oficial, de que para 
el próximo curso los IES Severo Ochoa y Virgen de la Paz, dejen de tener 
transporte gratuito a los respectivos centros, por no continuar facilitando 
este servicio la Comunidad de Madrid. 

Si tenéis dudas sobre el tema, acudid al A.M.P.A para informaros. 
En el blog de la FAPA de Alcobendas (http://fapaalcobendas.blogspot.com) 
podréis encontrar enlaces a las Web de los Institutos, además de temas 
relacionados con la educación de Alcobendas y la Comunidad de Madrid. 
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